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RESONANCIA ARMÓNICA 

VIAJE DE PODER A SUDÁFRICA 

con Dean Liprini y Fleur de Wet   
 

 

 
A los amantes de la naturaleza:  

Una oportunidad única para vivenciar las fuerzas 
sutiles subyacentes al antiguo paisaje africano. 
Remontando la historia más remota de África, 

viajando con los ciclos lunares  
de luna nueva a luna llena,  

viajaremos hacia la Renovación 
 y el Deleite 

 

*  
- Cape Town y la Península - 

- Cederberg y Bushman´s Kloof - 
- La Ruta del Jardín -  

 
 

25 de Septiembre a 10 de Octubre 2022 
wehomah@gmail.com 

 

 



 

El viaje se desplegará en tres etapas: 

 
 

 

1.  
    - CIUDAD DEL CABO y la PENÍNSULA DEL CABO - 

Primer Encuentro con la Canción de Mamá África: 
Entonación, Meditación y Danzas Circulares 

 

El sustrato geológico del continente africano se compone por roca ígnea de  
granito que contiene una matriz cristalina con abundante silícea, mica y  
cuarzo. Estos minerales se asocian con la radiotransmisión. Por esta 
composición del sustrato, la Península actúa como una gigantesca receptora 
y transmisora natural de sonido. 
 
Por su ubicación geográfica al sur del continente la Península del Cabo 
también funciona como un diapasón gigantesco. Entra en resonancia al 
recibir las frecuencias primarias de los océanos Atlántico e Índico. La 
estructura cristalina del granito peninsular amplía las frecuencias recibidas y 
las transmite a través del continente entero. De esta manera se intensifican 
las cualidades vibratorias particulares de los vórtices geológicos que ocurren 
puntualmente a lo largo de los meridianos de la matriz. 
  

.Nuestro propósito es peregrinar a siete vórtices energéticos en la 

Península, Table Mountain y la Ciudad del Cabo. En estos lugares 
sumaremos nuestro cantar y danzar a la resonancia del diapasón invocando 
la sanación individual y planetaria. Cuando estamos en sintonía con la tierra, 
se reciben los beneficios de ésta práctica en nuestros cuerpos físicos y 
sutiles. A través de la red cristalina, la intención sanadora también se amplía 
y se extiende por todo el cuerpo de Mamá África. 

Mediante su reflejo en el paisaje y en nuestro interior reconoceremos en 
estos siete sitios los principios sagrados Femenino y Masculino. Al reconocer 
la unión entre ellos, conectaremos también con el Niño universal de cada ser.  
 
 



 
 

 
 

2.  
- BUSHMAN’S KLOOF - 

Siguiendo los pasos de la Primera Gente 

 
Al completar las jornadas de alineamiento entre los 7 vórtices energéticos y 
nuestros sistemas individuales de los 7 Chakras seguiremos camino hacia las 
montañas del Cederberg y Bushman´s Kloof..  
 

Nuestro propósito es viajar hacia tiempos prehistóricos. Caminando por el 

Sendero de Sevilla descubriremos las abundantes pinturas rupestres del 
antiguo pueblo San (Bosquimán). Su precioso legado artístico sigue latiendo 
en la raíz de la conciencia humana. Guiado por Dean se esclarecerá el 
significado de las antiguas pinturas encriptadas.  
 
De regreso haremos escala en Paarl para subir a una gigantesca bola de 
granito que esconde en su cima una antigua cueva de fertilidad. Aquí en 
Paarl Rock conectaremos con aquella conciencia de raíz arcaica y con el 
nacer de la naturaleza humana original y prístina.            
 
El propósito de nuestras prácticas y danzas es de facilitar la conexión 
espontánea entre esta conciencia arcáica y esencial y nuestra forma de ser 
cotidiana y habitual. 
.  

 

* 
 
 



 

 

 

 

 

3. 

- COSTA ÍNDICA y la RUTA DEL JARDÍN - 

Explorando el Espíritu Humano Antiguo 

 

Desde Paarl emprenderemos viaje por la gran piedra angular de la punta de 

África, hacia el Este y hacia el sol naciente. 

. 

La Ruta del Jardín cobijó a nuestros más lejanos antepasados. Pinnacle Point 

en Mossel Bay es un sitio arqueológico de notable importancia con grabados 

de piedra y arte rupestre realizada en ocre rojo de más de 200 mil años de 

antigüedad. 

 

En Keurbooms hay pruebas de habitación humana desde antes de la Edad 

Del Hielo 
 
 

Nuestro propósito es investigar la antigüedad del espíritu humano para 

 
alcanzar una mayor comprensión de nuestra naturaleza humana esencial y 
 
del Ser expandido que nos anima. 

 

 
* 

 
 
 
 



Los Facilitadores: 
Dean Liprini guiará las jornadas. 

Es el autor del libro “Pathways of the Sun - Unveiling the Mysteries of Table 
Mountain and Beyond”. Dean investiga las grillas energéticas telúricas por 
medio de la geomancia y la arqueo-astronomía, utilizando estas herramientas 
para redescubrir los caminos vibratorios que conectan los antiguos sitios de 
peregrinaje entre sí. Es el cofundador del Sacred Sites Foundation of 
Southern Africa. Esta organización brinde apoyo a la voz de los pueblos 
originarios de Sudáfrica, asimismo a la protección y preservación de los sitios 
sagrados que sus antepasados frecuentaban. 
Para más información, véase  www.sacredsites.co.za 

  
Fleur de Wet guiará las Danzas Circulares a medida que nos adentramos 

en el espacio atemporal que nos ofrece el viaje. Vive en la Argentina y en 
Sudáfrica donde enseña Danzas Circulares desde hace 25 años. Ofrece 
talleres de danzas circulares en Latinoamérica y África austral y coordina 
viajes y encuentros relacionados con la danza circular en ambos continentes. 
Estas danzas sencillas sirven como poderosa afirmación de la unión, la 
celebración y la manifestación. La intención de nuestro cantar y bailar es la 
de facilitar una conexión espontánea con nuestra naturaleza humana primaria 
y compartida. 
Para más información, consulte por e-mail: wehomah@gmail.com  
                                                 por Whatsapp: +27 60 906 8603 
 

El viaje se conducirá en inglés con traducción simultánea al español y al 
portugués. 

 

*  
 

Fechas: de 25 de Septiembre a 10 de Octubre de 2022 

  
Costo total: USD 3.750 -. 

Costo del viaje abreviado: USD 2.500 -.  

(Arribo el 25 de Septiembre, Partida el 5 de Octubre.) 
Si tu vuelo de partida es después de las 17hs, compartiremos un almuerzo 
picnic de despedida en una de las bodegas hermosas del Drakenstein Valley. 
El costo del programa incluye Danzas Circulares, prácticas y técnicas de 
armonización de los 7 Chakras, todas las excursiones que figuran en el 
itinerario, entrada a las diferentes reservas ecológicas, 3 comidas diarias 
(desayuno, cena y almuerzo liviano), alojamiento y todos los traslados 
internos por tierra. 
No incluye vuelos internacionales, seguro médico, bebidas, propinas, 
actividades adicionales durante el tiempo libre. 
 

 
Cierre de la inscripción: 1 de Abril de 2022 
Se confirmará el viaje cuando se alcanza el cupo mínimo de participantes 
 

http://sacredsites.us13.list-manage.com/track/click?u=b11304bfefb1f2cfb3be62639&id=1329827744&e=77897ede9b
mailto:wehomah@gmail.com


Inscripciones, reservas y pagos: Véase el final del texto 

 

 

 
  

 
Itinerario completo: 
 

Día 1 (25-09)  

Arribo a Cape Town International Airport  
Traslado al hotel en Noordhoek, Península del Cabo  
Tiempo libre para recorrer el lugar 
Círculo de Apertura & Bienvenida con Danzas Circulares a las 16:30hs. 
Fijando la Intención con la Luna Nueva 
Cena en el hotel 
 
Nota: Durante los próximos siete días nos acercaremos a los siete vórtices o 
Chakras en forma de espiral, es decir: Sitio 1 (Raíz), Sitio 7 (Coronilla), Sitio 2 
(Sacro), Sitio 6 (Tercer Ojo), Sitio 3 (Plexo Solar), Sitio 5 (Garganta), Sitio 4 
(Cardíaco). Seguiremos esta cronología para crear una espiral energética 
centrípeta que abarca a los siete vórtices de tal manera que terminaremos 
esta fase inicial del viaje en el centro cardíaco, tanto geográficamente como 
internamente.  
  

Día 2 (26-09) 

Sitio del Primer Chakra (RAÏZ) 
Desayuno y Danzas Circulares 
Traslado a Cape Point Reserva Natural 
En Días Beach, donde por épocas confluyen las corrientes marinas frías y 
cálidas, masculinas y femeninas, de los dos océanos del Atlántico y del 
Índico, semillaremos nuestra plegaria colectiva. 
Almuerzo picnic 



Visita a  Masiphumelele Township, encuentro de danzas con los chamanes 
urbanos 
Cena.en el hotel               
 

Día 3  (27-09) 

Sitio del Séptimo Chakra (CORONILLA) 
Desayuno y Danzas Circulares Meditativas 
Visita al Castillo en Cape Town. Esta fortaleza militar es el portal de entrada 
anclando la energía masculina de los primeros emprendedores europeos que 
llegaron a las tierras sureñas de África. Aquí invocaremos en silencio y 
meditación el equilibrio de la energía masculina del Chakra Coronario. 
Visita a la Catedral de San Jorge (St George’s Cathedral), que es el portal de 
entrada para la energía femenina del Chakra Coronario. Caminaremos por el 
laberinto, conectándonos con las aguas dulces que bajan de la montaña 
entre los picos de Table Mountain y Lion’s Head y luego fluyen por los 
Jardines de los Company Gardens al costado de la Catedral. 
Almuerzo picnic en los Company Gardens, tiempo  libre para explorar los 
museos 
Perspectiva panorámica de la ciudad desde las laderas de Table Mountain 
Regreso a la Península por la ruta escénica 
Cena en el hotel 

  

Día 4 (28-09) 
Sitio del Segundo Chackra (SACRO) 
Desayuno y Danzas Circulares 
Visita al pueblo de Scarborough y caminata por la playa hasta la boca del Río 
Schuster, el sitio de la sagrada unión sexual entre los principios divinos 
Femenino y Masculino. Honraremos esta unión en cada ser y en la sagrada 
Chispa de Vida que surge a raíz de ello. 
Almuerzo en el pueblo de Scarborough 
Tiempo libre en el hotel, o exploración libre de Kalk Bay (transporte incluido) 
Cena al aire libre en la feria de Noordhoek 
.  

Día 5  (29-09) 

Sitio del Sexto Chakra (TERCER OJO) 
Desayuno y Danzas Circulares  
Ascenso a Table Mountain (de caminata o por cablecarril) 
Nos encontraremos en el Ojo de la Diosa para una conexión meditativa con la 
confluencia de la energía ascendente de la montaña y la mirada de la Diosa 
de la Montaña que se dirige hacia las estrellas. 
Almuerzo picnic en la montaña 
Tiempo libre en Cape Town para recorrer Greenmarket Square 
Cena en el hotel 
 

Día 6 (30-09) 

Sitio del Tercer Chakra (PLEXO SOLAR) 
Desayuno y Danzas Circulares  



Caminata a la Pirámide del Ojo Omni-Vidente (Glencairn/ Blackhill). Esta 
gigantesca piedra marca el centro energético del Plexo de la Península. Se 
alinea con el sol poniente en el día del Solsticio de Verano. Su esencia es 
solar, fogosa y masculina. 
Alineamiento y equilibrio de los 7 Chakras 
Exploración práctica de la geometría sagrada y las energías telúricas de este 
valle utilizando la radiestesia 
Almuerzo picnic en la playa 
Visita a Mineral World o tiempo libre en el hotel 
Cena en el hotel 
  

Día 7 (01-10) 

Sitio del Quinto Chakra (GARGANTA) 
Desayuno y Danzas Circulares 
Visita a la gran Piedra Madre en Llundudno. En este sitio de convergencia 
entre la tierra, el cielo y el mar honraremos el Sagrado Principio Femenino. 
Armonización por entonación y canto en las Cuevas de Fertilidad 
Meditación junto a la Piedra Madre 
Almuerzo y Círculo de Compartir 
Tiempo libre 
Cena en el hotel 
 

Día 8 (02-10) 

Sitio del Cuarto Chakra (CORAZÓN, Inferior y Superior) 
Desayuno y Danzas Circulares 
Caminata por el Valle del Sol (Sun Valley) 
En la Gran Cueva Funeraria reconoceremos a los pueblos originarios y su 
arte rupestre prehistórico que aún perdura en este sitio. 
Subiremos al Túnel de Luz, la Cueva de Ascensión, que es el canal de parto 
del Hijo, fruto de la unión entre el Padre Sol y la Madre Tierra durante el 
solsticio de verano en este lugar. 
Entonación y meditación 
Almuerzo picnic  
Partida a Bushman’s Kloof  
Pernoctar en las montañas del Cederberg (Traveller’s Rest Farm)  
Cena 
 

Día 9 (03-10) 

Desayuno y Danzas Circulares Meditativas 
Paseo por el Sendero de Sevilla. Trazaremos los pasos del antiguo pueblo 
SAN, decifrando el mensaje de sus pinturas rupestres. (Excursión de día 
completo con almuerzo picnic) 
Cena y fogata  
Círculo de Compartir 
 

Día 10 (04-10) 

Saludo al Sol de madrugada 



Desayuno y Danzas Circulares 
Caminata matutina con tiempo de ocio en las orillas del río Brandywine. 
Partida para Paarl con almuerzo picnic en ruta 
Ceremonia Semilla de Luz en la cima del gran domo de granito de Paarl Rock 
donde fomentaremos nuestras intenciones para los nuevos comienzos en la 
Cueva de Fertilidad 
Cena  
Pernoctar en las orillas del Berg River 
 

Día 11 (05-10)  

Desayuno y Danzas Circulares 
Círculo de Cierre en las orillas del río 
Traslado a Cape Town International Airport para aquellos que completan su 
viaje hoy. Si lo permiten los vuelos, antes de su partida compartiremos un 
almuerzo picnic en una bodega tradiconal del valle Drakenstein. 
Continúa el viaje hacia Hermanus…  
Meditación del Soplo de la Ballena a la hora del puesto del sol 
Cena 
Pernoctar en el Hermanus Windsor Hotel  

 

Día 12 (06-10) 

Desayuno y tiempo libre para avistar ballenas e incursionar en los mercados 
y las ferias del lugar 
Partida a Pinnacle Point en Mossel Bay 
Visita guiada a las cuevas prehistóricas 
Almuerzo picnic 
Partida a la reserva natural Ebb and Flow en Wilderness 
Cena y Círculo de Compartir 
 

Día 13 (07-10) 

Danzas Circulares de madrugada en el Árbol de la Verdad 
Visita a la Cueva Madre por encima del río 
Entonar y cantar 
Desayuno 
Partida a Plettenberg Bay 
Almuerzo y tiempo libre para hacer compras 
Llegada a Keurbooms 
Meditación en la playa a la hora del ocaso 
Cena 

 

Día 14 (08-10) 

Desayuno  
Caminata a Cathedral Rock 
Preparación ceremonial para la manifestación de las intenciones fijadas 
durante la Luna Nueva, fomentadas con la ceremonia Semilla de Luz, ahora 
próximas a dar fruto con la Luna Llena 



 
Danzas Circulares y almuerzo picnic en la boca del río Matjies 
Visita a la Gran Abuela Yellowwood árbol (vadeando el río)  
Tiempo libre 
Meditación en la playa a la hora de la puesta del sol 
Cena 

 

Día 15 (09-10)   

Desayuno 
Partida para Cape Town. 
Parada en Robberg Beach para saludar al Guardián con Danzas Circulares 
Parada en Knysna para hacer compras 
Almuerzo picnic en ruta 
Llegada a Glencairn Hotel en la Península del Cabo 
Caminata final en la playa con la Luna Llena sobre la bahía 
Círculo de cierre 
Cena en el hotel 
 

Día 16 (10-10) 

Desayuno  
Transporte al aeropuerto y partida  

 
NOTA IMPORTANTE:  
Sudáfrica requiere el certificado de vacunación contra la FIEBRE 
AMARILLA si vivís en/ o estuviste recientemente transitando por países en 
zonas de riesgo. Se exigirá ver el certificado original junto con el pasaporte 
antes de entrar a Sudáfrica.  
 
Por favor, verifique si ud. necesita esta vacuna, asimismo si necesita visa 
para Sudáfrica.  
 
En todos los casos el pasaporte debe tener validez por más de seis 
meses a partir de la fecha de salir de Sudáfrica. 
 

 Las actividades NO se suspenderán por lluvia. Por favor llevar ropa 
impermeable. Las condiciones climáticas son muy variables en la punta de 
África. Traer campera rompevientos, ropa de primavera, algún abrigo de 
invierno, remeras para las caminatas soleadas, zapatos cómodos para 
caminar, sombrero, pantalla solar, traje de baño. Traer zapatos o sandalias 
impermeables para vadear el río, una linterna, cantimplora para agua y una 
mochila pequeña o similar para las salidas y caminatas. 
 
 

* 
 
 



 
Inscripciones, reservas y pagos 

 

Paso 1: Por favor completar la ficha de inscripción aquí abajo y envíala por 

correo electrónico. 

 

Paso 2: Confirmaremos el viaje cuando llegamos al cupo mínimo de 

participantes. Al recibir la confirmación, por favor continúe con el siguiente 

paso. 

 

Paso 3: Se confirmará tu reserva al recibir un pago de USD 3.000-. La 

suma restante de USD 750-. se entregará en efectivo al llegar a Sudáfrica. Si 

elegís participar del viaje abreviado que dura 11 días, el depósito a pagar 

será de USD 2000-. con la entrega de USD 500-. al llegar a Sudáfrica. 

 

El pago se efectuará a Dean Liprini por Paypal o por transferencia 

internacional bancaria. Se habilitarán los detalles al inscribirse.  

 

En caso de cancelar la participación después del 25 de julio de 2022, se 

retendrá una tasa de USD 600-. excepto con reemplazante. Si las 

circunstancias internacionales impiden llevar a cabo el viaje, la suma entera 

del depósito será devuelta o reservada para un futuro viaje. 

 

 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ficha de Inscripción:  
 
Por favor complete todos los detalles y mandar por e-mail a Fleur: 

wehomah@gmail.com 

Espere confirmación de recibo (por e-mail). De lo contrario,  enviar de 

nuevo. 

 

Nombre (como figura en el pasaporte): ..................................  

Nacionalidad: ...............................................  

Número de pasaporte: ...............................................  

Dirección postal: ................................  

...............................................  

Teléfono: ...........................................      

E-mail: …............................. 
 
Alimentación (por favor deberá respetarse la opción elegida 
durante todo el viaje): 
.... Comida vegetariana 
….Comida vegana 
.... Comida ovo-lacto-vegetariana 
..... Sin restricción 
…. Otra 
Observaciones: ........................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
Antecedentes médicos de importancia: 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Persona a contactar en caso de emergencia:  

Nombre: ………………..……… 

Número del celular: ………………... 

E-mail: ……........................ 

 

Fecha de la inscripción: .................................... 

 

mailto:wehomah@gmail.com


 

 

 

¡¡¡ GRACIAS POR COMPARTIR ESTA INVITACIÓN!!! 

(También disponible en inglés)  
 
 

* 

 


